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PRESENTACIÓN 
 
 
El presente Código de Ética Profesional para el personal de Auditoría Interna del 
CONAVI, es producto del trabajo, esfuerzo y dedicación de sus funcionarios y se 
elaboró con el propósito de que cada una de las personas que forman parte de su 
organización, respondan como profesionales comprometidos con el verdadero 
interés público. 
 
Con la promulgación de esta normativa se cumple también la propuesta sobre ese 
aspecto formulada en el Plan de mejoras resultado de la Autoevaluación de control 
interno de la Auditoría, como una señal de búsqueda de un mejoramiento continuo 
de la gestión de fiscalización en el CONAVI. 
 
Siendo asimismo que la necesidad de contar con este tipo de herramientas surge 
por el riesgo de una mayor presencia de corrupción tanto en el sector público como 
en el privado como lo evidencian constantemente las noticias de los medios de 
comunicación, resulta imperioso establecer normas en el campo de la ética, para 
responder a la ciudadanía con transparencia y atino en atención a la vigilancia de la 
Hacienda Pública.  
 
En ese mismo orden de ideas, es fácil advertir que aunque los principios de la ética 
son inherentes en cada persona y un código de ética no es la solución a los 
problemas que resultan de la incorrecta actuación moral, la conducta y los valores 
con que actúa cada funcionario; si constituye un marco que permite orientar y 
delimitar su actuación, de manera entonces que su grado de éxito depende del 
compromiso que cada uno asume para cumplir con sus propias responsabilidades 
como ser y para con la sociedad.  
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1- Que la actividad de la Auditoría Interna se fundamenta en la fiscalización y en 
un actuar independiente, objetivo y asesor, que tiene como propósito 
fundamental proporcionar seguridad en la validez y mejoramiento de las 
operaciones Institucionales, proporcionando a la ciudadanía una garantía 
razonable de que la actuación del Jerarca y demás servidores de la Institución 
se realiza con apego a sanas prácticas y al marco jurídico y técnico aplicable, 
función que ha sido delegada por la Contraloría General de la República a las 
Auditorías Internas del Sector Público. 

 
2- Que el inciso a) del artículo 13 de la Ley General de Control Interno dispone 

como deber de los jerarcas y titulares subordinados: “a) Mantener y demostrar 
integridad y valores éticos en el ejercicio de sus deberes y obligaciones, así 
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como contribuir con su liderazgo y sus acciones a promoverlos en el resto de 
la organización, para el cumplimiento efectivo por parte de los demás 
funcionarios”, lo que significa que la exigencia de integridad y valores éticos 
involucra a todo servidor público. 

 
3- Que la actuación del personal de la auditoría interna debe tener en cuenta, las 

responsabilidades de los funcionarios públicos como lo establece el artículo 
11 de la Constitución Política como las exigencias específicas de los auditores 
en particular, incluidas las obligaciones de éstos. 

 
4- Que la Ley General de Control Interno en los artículos 25, 32, 33 y 34 señala 

disposiciones sobre el correcto ejercicio de los funcionarios de las auditorías 
internas 

 
5- Que en materia de fiscalización pública la Organización Internacional de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores –INTOSAI- en el XVI Congreso  
celebrado en Montevideo, Uruguay, en noviembre de 1998 aprobó un código 
de ética y normas de auditoría para quienes se desempeñan como auditores 
en las administraciones públicas. 

 
 
6- Que la Contraloría General de la República emitió las “Directrices Generales 

sobre Principios y Enunciados Éticos a observar por parte de los Jerarcas, 
Titulares Subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la 
República, Auditorías Internas y Servidores Públicos en General” Nº D-2-
2004-CO. 

 
 
 
7- Que el artículo 14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Auditoría Interna aprobado por el Consejo de Administración de CONAVI 
corresponde a las medidas de resguardo de la independencia de criterio. 

 
 

8- Que en base a lo indicado en los puntos anteriores, y considerando que el 
ejercicio de la Auditoría no se agota en las actuaciones enmarcadas en el 
derecho positivo (normas jurídicas), sino que también trasciende a aspectos 
de orden público, moralidad y buenas costumbres, las cuales necesariamente 
deben complementarse con normas a fin de ajustarlas al principio de legalidad 
y a su propio entorno, se emite el presente Código de Ética Profesional para 
el personal de la Auditoría del CONAVI el cual constituye un complemento 
para fortalecer su gestión. 
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Capítulo I 

 
Disposiciones Generales 

 
 
Artículo 1-. Ámbito de aplicación: 
 
Las siguientes disposiciones son de acatamiento obligatorio para todos los 
funcionarios de la Auditoría Interna del CONAVI y están estructuradas de acuerdo 
con las “Directrices Generales Sobre Principios y Enunciados Éticos a observar por 
parte de los Jerarcas, Titulares Subordinados, Funcionarios de la Contraloría 
General de la República, Auditorías Internas y Servidores Públicos en General” 
según la directriz No. D-2-2004-CO publicada en la gaceta del 22 de noviembre del 
2004, y no se oponen a las normas especiales contenidas en el Código de Trabajo. 
 
Artículo 2.- Alcance: 
 
Este Código establece las reglas de conducta para todo el personal de la Auditoría 
Interna en el desempeño de sus funciones laborales y las actividades personales 
cotidianas, con el objetivo primordial de promover la ética y los valores apropiados 
dentro de la Auditoría Interna, sin menoscabar las bases de independencia funcional 
y de criterio bajo la cual se deben de desarrollar las actividades en la Auditoría antes 
mencionada.  
 
Sus disposiciones se aplican para normar únicamente los aspectos éticos, sin 
perjuicio de otras normas jurídicas y de la competencia respectiva. 
 
Artículo 3.- Valores éticos 
 
Las tareas que se llevan a cabo por los funcionarios de la Auditoría Interna se deben 
de ejecutar en apego y bajo los más fundamentales valores de ética con el fin de 
garantizar la objetividad e imparcialidad con respecto a grupos de interés externos 
que puedan afectar el desempeño de las funciones de la Auditoría. 
 
Los funcionarios de la auditoría interna deben guiar su conducta a partir de los 
siguientes principios básicos: 
 
Artículo 4-. Integridad 
 
Los funcionarios de la auditoría interna deben observar la integridad como el valor 
central del código de ética, por lo tanto están obligados a cumplir normas elevadas 
de conducta durante su trabajo y en sus relaciones con terceros para preservar la 
confianza de la sociedad y de los fiscalizados. 
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La integridad exige que los actos del funcionario de la auditoría estén por encima de 
toda sospecha, que se ajusten a las normas de auditoria, a sanos principios de 
honradez, objetividad, independencia y justicia y que estén lejos de la búsqueda de 
beneficios personales, familiares o para sus amigos. 
 
Artículo 5-. Honestidad: 
 
El funcionario de Auditoría debe declarar todo interés diferente al público que 
pudiese ocasionar un conflicto de intereses y detener de inmediato cualquier 
actuación que potencialmente pueda comprometer la recta honestidad. 
 
Será responsable por todas aquellas situaciones irregulares en las que participe con 
las que se menoscabe la integridad y la reputación de la dependencia en las áreas 
en donde tenga injerencia; las que pongan en entredicho el cumplimiento estricto de 
la normativa vigente y aquellas que la expongan a sanciones, multas, costos 
adicionales y erogaciones que no corresponden a sus labores ordinarias. 
 
Artículo 6-. Responsabilidad:  
 
El funcionario es responsable de ejecutar las funciones que tiene asignadas y de 
responder de frente al país y a los órganos de control, investigación y sanción, 
desde los ámbitos disciplinario, civil y penal por sus faltas, acciones u omisiones 
ilícitas relacionadas con el desempeño de las mismas. 
 
Igualmente es responsable de cumplir en la forma y periodicidad definida, con los 
procedimientos de control que le compete aplicar de conformidad con el puesto 
desempeñado y la normativa vigente.  
 
Artículo 7-. Legalidad constitucional:  
 
El funcionario de Auditoría debe ejecutar sus labores bajo el principio de que sólo lo 
expresamente autorizado por la Constitución y la ley es válido y que la no 
observancia de este ordenamiento jurídico constituye delito de fraude de ley, según 
artículo 58 de la Ley 8422. 
 
Artículo 8-. Igualdad:  
 
En el ejercicio de sus labores el funcionario de auditoría debe tratar a todas las 
personas sin ningún tipo de discriminación. El derecho de igualdad es un valor 
constitucional y por ello no es posible una conducta pública que haga distinciones. 
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Artículo 9-. Eficiencia, eficacia y austeridad: 
 
Los recursos y fondos públicos deben orientarse a la satisfacción plena del interés 
público  conforme al mandato del Estado Social de Derecho y al uso racional de los 
mismos, por lo tanto, el funcionario de Auditoría interna debe optimizar los resultados 
mediante el máximo provecho de los recursos con los que cuenta para realizar sus 
labores de manera que los objetivos de trabajo se cumplan al menor costo posible. 
 
Artículo 10-. Confidencialidad. 
 
Todo funcionario de la Auditoría Interna está obligado a guardar rigurosa discreción 
respecto a los hechos y documentos, de los cuales tenga conocimiento con motivo 
de las características propias de su cargo. 
 

 
Capítulo II 

 
Independencia,  objetividad e imparcialidad  

 
Artículo 11-. Independencia. 
 
El personal de Auditoría Interna debe actuar y ejercer su labor con total 
independencia funcional y de criterio con respecto del jerarca: de los demás órganos 
de la administración activa y de otros grupos de intereses ajenos que pudieran 
afectar las labores de la Auditoría. Además, es esencial que no sólo sean 
independientes e imparciales de hecho, sino que también lo parezcan. 
 
Artículo 12-. Objetividad 
 
Los funcionarios de la Auditoría Interna, no solo deben esforzarse por ser 
independientes, sino que también deben ser objetivos y tener una actitud imparcial y 
neutral al tratar los temas sometidos a revisión y en particular en la elaboración de 
los informes que deberán ser precisos y objetivos. Las conclusiones de los 
dictámenes e informes, por consiguiente, deben basarse exclusivamente en las 
pruebas obtenidas y unificadas de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Auditoría Interna y demás normativa aplicable según el caso. 
 
Artículo 14-. Imparcialidad 
 
El personal de la auditoría interna deberá utilizar la información aportada por la 
entidad fiscalizada y por terceros. Esta información deberá tenerse en cuenta de 
modo imparcial en los dictámenes expresados por los auditores. El auditor también 
deberá recoger información acerca de los enfoques de la entidad fiscalizada y de 
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terceros. Sin embargo, estos enfoques no deberán condicionar las conclusiones 
propias de los auditores.  
 
 

Capítulo III 
 

De las actitudes pertinentes 
  

Artículo 15-. El funcionario de la Autoría Interna está obligado a realizar su labor de 
forma justa, así como de cumplir con sus deberes y otorgar los derechos de los 
demás manteniendo una actitud positiva en los siguientes aspectos: 
 
Artículo 16-. Lealtad.  
 
Debe ser leal al CONAVI, a sus jefes y a sus compañeros. Además sus actos o 
conducta pública deben alcanzarse en función del país y del bien común así como a 
proteger los intereses bajo los cuales se lleva a cabo la labor de la auditoría interna y 
los principios éticos enunciados en este código. 
 
Artículo 17-. Probidad: 
 
Está obligado a trabajar por el interés público; su gestión debe atender las 
necesidades prioritarias, según lo que responsablemente se ha planificado. Esto 
obliga a mostrar rectitud y buena fe en el uso de las facultades que confiere la ley 
(Vid, artículo Nro. 3 de la Ley 8422, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento 
ilícito en la función pública). 
 
Artículo 18-. Justicia 
 
Debe realizar sus labores de forma justa, cumplir con sus derechos y otorgar los 
derechos a los que los rodean. 
 
Artículo 19-. Honradez 
 
Está en la obligación de llevar a cabo sus actividades con honestidad, mostrando 
rectitud en sus acciones y que sus actividades no se cuestionen debido a engaños o 
mentiras. 
 
Artículo 20-. Transparencia: 
 
La rendición de cuentas le obliga a que el cumplimiento de las funciones públicas 
que le han sido asignadas se haga de cara a los administrados y que sus acciones 
deban ser ejecutadas de forma íntegra, de manera que la asignación de 
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responsabilidades por las actividades llevadas a cabo por los funcionarios se puedan 
justificar ante el jerarca respectivo.  
 
Artículo 21-. Compromiso. 
 
Están en la obligación de desempeñar sus funciones de la mejor manera posible, 
identificándose con la Institución para la cual se desempeñan y teniendo claro que 
como funcionarios públicos llevan consigo la responsabilidad de trabajar para el 
Estado y por consiguiente para la sociedad costarricense. 
 
Artículo 22-. Respeto 
 
Debe brindar un trato cortés y respetuoso a las personas que le rodeen; a su jefe y 
compañeros, comprendiendo el alto grado de responsabilidad que implica 
representar la Auditoría Interna del CONAVI, condición que debe guardar dentro y 
fuera de la Institución, debiendo expresarse de manera respetuosa y evitar ofensas 
de cualquier tipo, aún cuando se trate de discrepancias. 
 
Artículo 23-. Liderazgo: 
 
Debe promover y respaldar con sano liderazgo y ejemplo los principios antes 
indicados. 
 
Es obligación de los funcionarios de la Auditoría Interna llevar a cabo sus actividades 
de forma tal que instauren compromiso y credibilidad en sus actuaciones ante las 
personas que le rodean tanto en la Auditoría Interna como personas externas a esta 
dependencia. 

 
Capítulo IV 

 
De las normas de conducta  

 
 
Artículo 24- Ética. 
 
Los funcionarios de la Auditoría Interna del CONAVI deben de conocer los términos 
de este Código de Ética y comprometerse a cumplir con los valores, actitudes y 
normas dispuestas en este documento. 
 
Artículo 25- Compañerismo 
 
En sus relaciones con los compañeros de trabajo, los funcionarios deben de actuar 
siempre de manera respetuosa, justa, leal, honesta, íntegra y eficiente. 
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Artículo 26- Obsequios 
 
Sin perjuicio del deber de denunciar ante las instancias competentes cualquier 
intento sobre el particular, el personal de Auditoría Interna no podrá dar ni recibir 
obsequios, descuentos, invitaciones o dinero a cambio de un acto propio de o 
contrario a sus funciones. Tampoco deberá aprovecharse de su posición ni de 
influencias personales en favor propio o de persona alguna, física o jurídica, en la 
adquisición de bienes o servicios, así como hacer negocios sobre la base de 
vínculos familiares o intereses personales. 
 
 Artículo 27- Confidencialidad. 
 
Con las excepciones de ley, el personal de la auditoría interna debe mantener 
confidencialidad respecto de la información que se les haya suministrado para el 
ejercicio de su trabajo o que hayan conocido con ocasión de éste. 
 
Artículo 28- Neutralidad política. 
 
El personal de la auditoría interna esta obligado a mantener la neutralidad política en 
los ámbitos públicos y privados, de acuerdo con el régimen de prohibiciones legales 
existentes. Por lo tanto debe mantener un carácter neutral y conservar su 
independencia con respecto a las influencias políticas partidistas o electorales para 
desempeñar con imparcialidad sus responsabilidades de fiscalización. 
 

 
Capítulo V 

 
Conflicto de intereses 

 
Artículo 29. 
 
Las cuestiones relacionadas con la labor de auditoría y la independencia del 
personal de la auditoría interna no deben verse afectada por intereses personales o 
externos, ni por prejuicios de éstos acerca de las personas, las entidades 
fiscalizadas, los proyectos o los programas; por haber trabajado recientemente en la 
entidad fiscalizada; o por relaciones personales o financieras que provoquen 
conflictos de lealtades o de intereses. El personal de la auditoría interna está 
obligado a abstenerse de intervenir en cualquier asunto en el cual tenga algún 
interés personal o familiar, directo o indirecto. 
 
Artículo 30- 
 
El personal de la auditoría interna debe evitar relaciones razonablemente 
inconvenientes con los directivos y el personal de la entidad fiscalizada y otras 
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personas que puedan influir, comprometer o amenazar la capacidad de los auditores 
para actuar. 
 
Artículo 31- 
 
El personal de la auditoría interna no deberá utilizar su cargo oficial con propósitos 
privados y deberá evitar relaciones razonablemente inconvenientes que impliquen 
un riesgo de corrupción o que puedan suscitar dudas acerca de su objetividad e 
independencia. 
 
 
Las presentes directrices rigen a partir de su aprobación. 


